
 
ACTA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 
 
 

              En Temuco, a  07 de Julio de 2015, siendo las 15:30 hrs. 
se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, presidida por el 
Alcalde Sr. MIGUEL BECKER ALVEAR, con la presencia del Secretario 
Municipal, don JUAN ARANEDA NAVARRO, en su calidad de Ministro de 
Fe en las actuaciones municipales.  
  
ASISTENCIA 
SR. RENE ARANEDA A.   
SR. JUAN ACEITON V. 
SRA. SOLANGE CARMINE R. 
SR. RICARDO CELIS A. 
SR. PEDRO DURAN S.                 
SR. MARCELO LEON A.           
SR. RODRIGO MOLINA M. 
SR. ROBERTO NEIRA A.               
SR. JAIME SALINAS M. 
SR. HUGO VIDAL M.  
 
T A B L A  
1.- ACTA ANTERIOR 
2.- CORRESPONDENCIA 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
5.- MATERIAS NUEVAS 
     - INFORME DE COMISIONES 
6.- AUDIENCIA PÚBLICA 
     - AGRUPACIÓN ANTUMAHUIDA 
7.- VARIOS  
 
 
1.- ACTA ANTERIOR 
         Se aprueba Acta de Sesión Ordinaria de fecha   25  de 
Junio de 2015, sin observaciones. 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
   Se hace entrega de Informe del mes de Junio sobre 
solicitudes en el marco de la Ley de Transparencia. 
 
3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
   Período del 16 de Junio al 07 de Julio de 2015. 

 Entrega  de ayuda beneficiarios Programa Ayudas Sociales 
Paliativas.  
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 Cierre 2° Ciclo taller de autoayuda y relajación “del Bullicio Al 

Silencio”, Programa Ad. Mayor. 

 Visita Obra de Comités  Milano I y II en calle Milano  esquina 
Faraday. 

 Mateada 120 ad. Mayores, gimnasio Millaray 

 Entrega invitaciones partido Perú v/s Colombia a 12 niños 
destacados de Esc. De Fútbol Municipal. 

 Lanzamiento Ruta Calle Invierno, entrega ropa de invierno, casa A. 
Mayor varas con Lynch. 

 Hito de Cierre Barrio  Ribera del Cautín 

 Punto de Prensa lanzamiento y promoción Taller de Hidrogimnasia 
Programa Adulto Mayor, en Polideportivo Rufino Bernedo, Campos 
de Deptes. Ñielol. 

 Celebración Día del Padre Programa A. Mayor Casino Cerro Ñielol. 

 Recepción de Autoridades, Representantes Delegación y Prensa 
Internacional, Copa América 2015. 

 Entrega Balones de Fútbol Copa  América a Establecimientos 
Educacionales Municipales. 

 Invitación Guardería El Arbolito, a Muestra Cultural, con motivo de la 
Celebración del Año Nuevo Mapuche. 

 Reunión con Ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, 
SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Romina Tuma, Director SERVIU , 
Jorge Saffirio. 

 Entrega de Entradas Partido Perú v/s Colombia a niños y jóvenes 
programa 24 hrs. deportivo. 

 Invitación Pdte. AMRA, Alejandro Fuentes Inostroza, a reunión 
informativa sobre avances mesa técnica residuos Sólidos 
Domiciliarios y Presentación de Empresas sobre disposición y 
tratamiento. 

 Invitación Sra. SEREMI de Vivienda, Director SERVIU y Alcalde a 
Ceremonia de Entrega de Subsidios de Vivienda a 409 familias 
beneficiadas en el programa de Protección del Patrimonio Familiar 
del MINVU. 

 Punto de Prensa a fin de dar a conocer Balance Jornadas Copa 
América. 

 Saludo en 2° Encuentro con mujeres Programa Ingreso ético 
Familiar. 

 Ceremonia Entrega Subvención 2015 

 Saludo Encuentro Empresarial Temuco 2015. 

 Reunión Apoderados y Profesores Escuela Standard. 

 Reunión con Directora Regional JUNAEB, Carola Rodríguez y 
Encargada Nac. de Salud del Estudiante, Tema: Programa Actv. 
Asignatura de Historia y Geografía. 
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 Punto de Prensa, 1ª Ópera “Il Signor Bruschino” en el Teatro 

Municipal. 
 
4.- MATERIAS PENDIENTES 
 No hay 
                                                                                                                                                                                                  
5.- MATERIAS NUEVAS 
     - INFORME DE COMISIONES 
COMISION SALUD 

           El Miércoles  24 de Junio de 2015, siendo las 11:10 hrs. 
se da inicio a la reunión de la Comisión Salud, con la asistencia de los 
Concejales Sra. Solange Carmine, Srs. Pedro Durán y Rodrigo Molina  que 
la preside. 
           Participan de la reunión, el Sr. Jefe de Gabinete, don 
Sergio Rivas, los funcionarios Srs. Jaime Huaiquinao, Patricio Figueroa, 
Carlos Millar.  
 
I.-  Exposición Sr. Carlos Arévalo de Empresa PIROMAX: 
 “DISPOSITIVO AHORRO DE LEÑA” 
             El Sr. Presidente de la Comisión Salud, don Rodrigo 
Molina da la bienvenida a los representantes de la Empresa PIROMAX; 
Srs. Américo Oporto y Carlos Arévalo, señalando que este encuentro 
estaba pendiente ya que conocía de esta iniciativa para mejorar la calidad 
del aire en nuestra Comuna. 
 

         El Sr Arévalo, exhibe el dispositivo señalando que su 
objetivo es presentarlo y sumarse a la preocupación del Municipio por 
mejorar la calidad del aire en Temuco y a las medidas que se han tomado 
para tal efecto. Cita que en nuestra Región un tercio de las atenciones de 
urgencia corresponden a enfermedades respiratorias, ello sin considerar 
que existe el mismo porcentaje, que presenta enfermedades respiratorias 
crónicas, inconsultas cuyas patologías se exacerban con el humo en 
invierno. 

         El Concejal Sr. Araneda consulta como se reactiva el 
dispositivo. 

          El Sr. Arévalo, indica que está hecho de, minerales con 
propiedades piroeléctricas, como el cuarzo y la ceolita los, que con el calor 
tienen la propiedad de sumar un electrón a la molécula de oxígeno 
transformándola en un ión  inestable que busca volver a su equilibrio el 
cual al unirse a la molécula de carbono se carga negativamente 
obteniéndose un oxígeno mejorado. Se instala por el lado interno en la 
puerta de la estufa, tanto de combustión lenta, salamandras, chimeneas de 
cañón abierto y cocinas a leña reduciendo en un 25% el consumo de leña y 
en un 12% las emisiones de material particulado, sin sacrificar el uso de los 
artefactos y favoreciendo  el ahorro de combustible.  
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           Agrega que este producto se encuentra patentado tanto 

en nuestro país como en Estados Unidos, luego  de un   proceso    
elaborado   tras     años     de     investigación  y   pruebas   con  las estufas 
propias, de familiares y amigos, quienes al ser consultados sobre su 
comportamiento indicaron que se había producido un ahorro de leña, como 
también disminución del humo, como resultado de  los experimentos 
realizados y a raíz de estas respuestas se decidieron  a hacer un estudio 
serio, para obtener el respaldo científico del  producto.  

 
           El Laboratorio encargado de realizar esta evaluación fue 

Optiflama, dependiente de la Universidad de Concepción, que es uno de 
los tres centros que certifican calefactores de biomasa.  

 
         En su opinión de los porcentajes señalados 

anteriormente, son certificados en cuanto a menor material particulado y 
mayor ahorro de leña, ausencia de toxicidad; no tiene incompatibilidades 
con otras medidas tomadas por los gobiernos locales para disminuir las 
emisiones por uso de leña, es de fácil instalación, no requiere de la 
adquisición de otro artefacto, ni modificación de los caños, reduce el riesgo 
de incendio al retardar la formación de hollín, su efecto es inmediato y 
tendría una duración de cuatro años, no habiendo diferencia en el 
rendimiento técnico y calórico del artefacto, por lo que estiman que este 
dispositivo puede contribuir fuertemente a combatir el problema de la leña, 
que se encuentra al borde de su prohibición, pese a ser el combustible de 
uso  masivo en la población de las ciudades del centro y sur de Chile. 

 
            El Sr. Figueroa consulta respecto a la fuente de donde 

obtuvieron los datos señalados, para manifestar  el ahorro de un 37% 
indicándose que ellos provienen de información del Ministerio de Medio 
Ambiente del año 2014 señalando que se obtienen de la suma del 25% del 
ahorro en consumo de leña y del 12% del material particulado.   

 
           El Concejal Sr. Araneda consulta respecto al artefacto 

utilizado en el ensayo para certificar el producto. 
 
           El Sr. Arévalo señala que se usó un calefactor de 

combustión lenta Bosca, modelo Scan 350 convencional, cuyas 
especificaciones se encuentran contenidas en anexo entregado a cada 
Concejal que se adjunta  al original de la presente Acta.   

 
            La    Concejala   Sra.  Carmine    consulta   respecto  al 
concepto de ahorro. 
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          El expositor comenta que este artefacto, aplicado en la 

comuna permitirá reducir significativamente las atenciones médicas por 
patologías respiratorias   en    niños    y   adultos mayores, mejorar la 
calidad de vida a sus habitantes, generando un ahorro social, al haber 
menos consultas médicas, menos remedios, menos licencias por 
enfermedades respiratorias, reducción del consumo de leña, lo que 
contribuye a la sustentabilidad del bosque nativo, considerando que  esta 
región es una de las más pobres del país, donde la leña seguirá siendo el 
combustible más usado ya que la población en su mayoría no tiene acceso 
a pellets, parafina, gas o electricidad, ello sin tener en cuenta el hecho de 
evitar o reducir despidos de trabajadores asociados a la industria de 
calefactores de biomasa. 

         Comenta además que se realizó una experiencia piloto en 
la ciudad de Los Ángeles, con muy buenos resultados. 
 

          El Concejal Sr. Durán consulta como se hizo la selección 
de esta aplicación, en  esa ciudad y que instrumentos de medición se 
usaron y por cuanto tiempo. 

           El Sr. Oporto, explica que se seleccionaron 240 familias a 
las cuales se les entregó una pauta con consultas tales como cuanto dura 
la carga de leña, que pasa con la emisión de humo y del hollin, experiencia 
que se evaluó durante 4 meses. Los participantes manifestaron que 
emplearon menos leña, que hubo menor suciedad en el vidrio, y ahorraron 
hasta 3 metros de leña por familia. A raíz de estos resultados hoy 490 
familias más harán uso de PIROMAX este año. Expresa además que en 
Temuco se ha implementado un Plan Piloto en el sector Fundo El Carmen, 
el cual fue coordinado con la Asociación de Consumidores y que implica su 
uso en 10 hogares. 

           Concluye señalando que hace una semana, la 
Municipalidad de Los Ángeles entregó gratuitamente 240 aparatos a 
vecinos de Villa Galilea, Villa España y Paillihue, sectores que figuran 
dentro de las zonas con más altos índices de contaminación del aire. 
Asimismo los municipios de Villarrica, Puerto Montt, Valdivia y Osorno han 
manifestado su interés en adquirir PIROMAX,  agregando que incluso 
INACAP se encuentra haciendo pruebas para ser aplicado a vehículos, 
certificación que se verá en conjunto con el Ministerio de Transportes. 

       El Sr. Molina agradece la presentación realizada e invita a 
la segunda expositora, Srta. Susan Adams. 
 
2.-  Exposición: * PROYECTO AMBIENTAL” 

           El Concejal Sr. Molina, recibe a la Srta. Susan Adams, 
quien es Ingeniera Civil Bioquímica, egresada de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, cuyo trabajo  está orientado a la Asesoría y 
Proyectos Ambientales y en Tratamiento de Aguas, Riles y Residuos 
Sólidos. 



 

 

6 

6 

 
              La expositora indica que su intención es prestar una 
asesoría sin costo alguno para el Municipio de Temuco y Padre Las Casas  
que dice relación con el Vertedero, cuyo  cierre se encuentra ya 
determinado para el año siguiente. Para ello presenta una propuesta de 
financiamiento y sus beneficios.  

 

PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO - BENEFICIOS DEL PROYECTO.  

            La Srta. Adams, explica que se trata de un sistema de 
financiamiento solidario entre los municipios de la región, pero cada aporte, 
gasto, ganancia, deberá contabilizarse a precios de mercado a acordar en 
cada viaje, agregando que cuando un camión recolector descargue sus 
residuos en la estación de transferencia podrá cargar biogás y lo que 
corresponda a cada municipio será calculado de acuerdo al aporte en 
residuos sólidos de cada uno. 
  

           Respecto al traslado de residuos inorgánicos a tratar en la 
planta térmica, sugiere sea en tren, y cobrar también según el aporte de 
cada municipio indicando además que un 100% del porcentaje  producido 
por las plantas de digestión anaerobia, debería aportarse a los municipios 
de la zona costera, para mejoramiento de suelos y los municipios de 
Temuco – Padre Las Casas destinaran su excedente de biogás a 
concesión para solucionar el problema de la contaminación atmosférica. 
Sugiriendo además que dado que las Plantas de gasificación no tienen 
oposición por parte de la gente se podría implementar un programa de 
compensaciones, ya sea avanzando en electrificación rural y/o 
entregando energía eléctrica a menor valor a los vecinos cercanos a 
la Planta que se  consideren  afectados.  

 
           Recomienda que los Municipios de Temuco y Padre Las 

Casas destinaran su excedente de biogás a concesión para solucionar el 
problema de la contaminación atmosférica. 

 
          Los Srs. Concejales participantes,  realizan consultas 
respecto a  las formas de financiamiento que se contemplarían para esta 
propuesta. 

          La expositora presenta una secuencia de 
financiamiento para su Proyecto, indicando  que sería a través de varias 
instancias, como por ejemplo por medio del Fondo  de Protección 
Ambiental, Préstamo F.N.D.R o Fondos municipales reembolsables, 
Concesión de Excedentes de Biogás a Empresas Privadas, Venta de 
Bonos de Carbono, Concesión de Excedentes de Energía Eléctrica a 
Empresa Privada a Cambio de un Canon Mensual para su 
Comercialización. 
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         Respecto a los beneficios de este Proyecto señala que, 

produce ganancias en su funcionamiento, rápida recuperación de la 
inversión, no contamina, hay múltiples alternativas de financiamiento, 
requiriéndose un mínimo de superficie, mínimas molestias a la 
comunidad, creación de más puestos de trabajo, etc. 
 

           Sin considerar además la opción de concesión del 
excedente de energía eléctrica a empresa privada para su 
comercialización, lo que reportará grandes ganancias para los municipios, 
la producción  de   un   fertilizante orgánico comercializable  que 
permitirá mejorar las tierras, producción de hormigón, a partir de 
áridos reciclados. 
 
           Concluye señalando que  básicamente lo que propone es 
separar los residuos domiciliarios en cada una de las fracciones, los 
reutilizables, los orgánicos, inorgánicos, que no son reutilizables y los 
escombros. La propuesta completa se anexa a la presente Acta como parte 
integral de la misma. 
 
          El Concejal Sr. Molina, Presidente de la Comisión 
agradece a la Srta. Adams su interés y exposición, finalizando la reunión a 
las 13:18 hrs. 
 
NOTA: Se anexan a la presente Acta, documentos entregados por los 
expositores. 
    
COMISION FINANZAS 

           El día Lunes 06 de Julio 2015, siendo las 12:00 hrs.  se 
reúne la Comisión Finanzas,  con la asistencia de los Concejales Sra. 
Solange Carmine, Sres. Juan Aceitón, René Araneda, Pedro Duran,  Jaime 
Salinas y Ricardo Célis que la preside. 

 
              Participan de la reunión el Administrador Municipal, don 
Pablo Vera; el Director de Adm. y Finanzas, don Rolando Saavedra; el 
Director de Control, don Octavio Concha; la Directora Jurídica, doña 
Mónica Riffo; el Director de Salud, don Carlos Vallette; la Jefe de Rentas y 
Patentes, doña Laura Barriga; el Jefe Depto. Gestión y Abastecimiento, 
don Marco Antonio Rojo; el Jefe de Finanzas del Depto. de Salud, doña 
Mónica Sánchez y don Carlos Millar de Administración. 
 
         En la reunión de trabajo se analizan las siguientes 
materias: 
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I.- PATENTES DE ALCOHOLES 
a) EMPLAZAMIENTO PATENTE DE ALCOHOLES 
 El Director de Administración y Finanzas, don Rolando Saavedra 
hace entrega de un documento sobre lugares de emplazamiento de las 
Patentes de Alcoholes en la Comuna, que servirá de instrumento de 
análisis y trabajo para arribar próximamente en una Ordenanza que 
establezca las zonas donde podrán instalarse Establecimientos para venta 
de bebidas alcohólicas, de conformidad con lo establecido en el art. 8 de la 
Ley 19.925. 
 
b) PATENTE NUEVA 

- Ficha N° 18, solicitud de Patente de Supermercado, presentada por 
CENCOSUD RETAIL S.A., con domicilio comercial propuesto en 
calle Las Perdices N° 0547, de Labranza, que cumple con todos los 
requisitos legales y cuenta con pre-aprobación del Concejo Municipal 
de fecha 11 de Junio de 2013. 

 
           La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose 
su aprobación formal. 
        

Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
II.- RENOVACION PATENTES DE ALCOHOLES 
              Hace la presentación la Jefe de Rentas y Patentes Sra. 
Laura Barriga: 
          Mediante Oficio N° 872, de 02 de Julio de 2015, se envía 
al Concejo Municipal antecedentes respecto de la renovación de Patentes 
de Alcoholes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la Ley N° 
18.695. 
         Se hace presente que en la Comuna existen 1005 
patentes, de las cuales 562 cumplen con la totalidad de los requisitos, por 
las cuales se propone su aprobación formal. 
            Seguidamente se informa que existen 160 patentes que 
cumplen también con la totalidad de los requisitos, pero que cuentan con 
partes cursados por Carabineros e Inspectores Municipales. 
          En el análisis de este grupo de Patentes, se agrega que 
ninguna de ellas registra el máximo de 3 partes sobre el mismo motivo, por 
lo cual la Comisión propone también su aprobación formal, sugiriendo en 
todo caso una fiscalización posterior de la Unidad de Seguridad 
Ciudadana. 
          En consecuencia se propone aprobar formalmente las 
722 Patentes de Alcoholes que cumplen con los requisitos para su 
aprobación, cuyo detalle se contiene en el anexo que se envío a los 
Sres. Concejales vía Correo Electrónico. 

         Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
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          A continuación se analizaron en detalle 5 Patentes que 
cumplen con los requisitos, pero que registran informes negativos de las 
JJ.VV., de los Juzgados de Policía Local, Carabineros e Inspectores 
Municipales. 
 

a) Depósito de Bebidas Alcohólicas, ubicado en calle Abelardo 
Silva N° 1195. 

                   Cuenta con reclamo de la JJ.VV. Los Trigales señalando 
que la Patente del local no cuenta con la aprobación de esa Organización, 
molestias por el estacionamiento de vehículos que no respetan el ingreso a 
los domicilios de vecinos, inseguridad, basura en el entorno del local y no 
respetan horarios sobre todo los fines de semana. 
 
                    En el análisis de ésta patente los Concejales Sra. 
Carmine y Sres. Araneda, Célis, Durán y Salinas rechazan la renovación 
por las causales señaladas.   
                  

El Concejal Sr. ACEITON manifiesta que la aprobará. 
 
       En consecuencia mayoritariamente se propone no renovar 
esta patente por las razones señaladas. 
   El Concejal Sr. ACEITON señala que no le parece bien 
contarle las manos a un emprendedor ya que lo necesario es conocer en 
terreno si cumple con los requisitos o verificar el tema de la basura o ruidos 
molestos como lo señalan los vecinos, reiterando que aprobará esta 
renovación, sugiriendo que siempre se visiten los locales. 
 
   Sometida la propuesta a votación arroja el siguiente 
resultado: 
 
A FAVOR        RECHAZO 
CONCEJAL SR. ACEITON     CONCEJAL SR. ARANEDA 
CONCEJAL SR. LEON     CONCEJALA SRA. CARMINE 
CONCEJAL SR. VIDAL     CONCEJAL SR. MOLINA 
         CONCEJAL SR. DURAN 
              CONCEJAL SR. SALINAS 
         CONCEJAL SR. CELIS 
         CONCEJAL SR. NEIRA 
         SR. PDTE. 
 
   El Concejal Sr. ARANEDA expresa que su voto de 
rechazo se fundamenta en el reclamo de la Junta de Vecinos y 
antecedentes negativos. 
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   El mismo fundamento tiene la Concejala Sra. CARMINE, 
agregando que el funcionamiento del local aumenta las posibilidades de 
consumo de alcohol.  
 
   El Concejal Sr. MOLINA rechaza la renovación por el 
reclamo de los vecinos, ruidos molestos y horarios y situación del entorno. 
 
   El Concejal Sr. DURAN rechaza de acuerdo al reclamos 
de vecinos, principalmente por seguridad y desordenes en el sector. 
 
   El Concejal Sr. SALINAS fundamente su rechazo por el 
informe de la JJ.VV. principalmente por el problema de ingreso de los 
vecinos a sus hogares. 
   El Concejal Sr. CELIS rechaza en base al informe de la 
JJ.VV., en relación a las molestias en el vecindario que ha alterado el 
entorno del sector. 
 
   El Concejal Sr. NEIRA rechaza por los reclamos de los 
vecinos e informe de seguridad ciudadana. 
 
   El Sr. ALCALDE expresa que también rechaza la 
renovación porque hay varias infracciones y no se ha corregido el camino y 
su voto va dirigido al beneficio de los vecinos que puedan vivir en paz. 
 
   El Concejal Sr. ACEITON agrega que cerca está el 
Supermercado Santa Isabel donde se vende alcohol y nadie reclama. 
 
   Sobre el punto el Sr. ALCALDE agrega estos 
Establecimientos tienen un horario de cierre a las 22 hrs. 
 
   En consecuencia se rechaza la renovación de la 
patente de Depósito de Bebidas Alcohólicas ubicada en calle 
Abelardo Silva N° 01195. 
 

b) Patente de Depósito de Bebidas Alcohólicas, de Los Científicos 
N° 309. 

                   Cuenta con informe aclaratorio de la Junta de Vecinos Los 
Aromos, señalando que en la Asamblea Extraordinaria solo 3 de 27 
vecinos asistentes votaron favorablemente por el derecho a trabajar que 
tiene el contribuyente.  El resto de los vecinos mayoritariamente se opone 
porque ya existe en Botillería en la misma calle, lo que ha contribuido a que 
se produzcan desordenes y reiterados robos en el sector según 
argumentan. 
 
 



 

 

11 

11 

 
          En el análisis de esta Patente el Concejal Sr. CELIS 
señala rechazar la renovación por los argumentos señalados por la JJ.VV.  
Los Concejales Sra. Carmine, Sres. Aceitón, Araneda, Duran y Salinas 
manifiestan aprobar la renovación. 
 
                    En consecuencia mayoritariamente se propone la 
renovación de la Patente de Minimercado de calle Los Científicos N° 309. 
 
   Sometida la propuesta a votación entrega el resultado 
siguiente: 
 
A FAVOR        RECHAZO 
CONCEJAL SR. LEON    CONCEJAL SR. CELIS 
CONCEJAL SR. ACEITON    CONCEJAL SR. NEIRA 
CONCEJAL SR. VIDAL    CONCEJAL SR. MOLINA 
CONCEJAL SR. SALINAS 
CONCEJAL SR. DURAN 
CONCEJALA SRA. CARMINE 
CONCEJAL SR. ARANEDA 
SR. PDTE. 
 
   El Concejal Sr. MOLINA indica que su rechazo se basa en 
el informe de los vecinos. 
 
   El Concejal Sr. CELIS también la rechaza por las 
conclusiones del informe de los vecinos en Asamblea Extraordinaria. 
 
   El Concejal Sr. NEIRA rechaza por la decisión tomada por 
los vecinos. 
 
   El Concejal Sr. ACEITON agrega que voto favorable pero 
desea fundamentar porque frente a este local hay otro local de alcoholes 
preguntándose porque la JJ.VV. no es justa y votó solo por uno y esto 
ocurre en muchas partes. 
 
   De acuerdo al resultado de la votación se aprueba la 
renovación de la Patente de Depósito de Bebidas Alcohólicas ubicado 
en calle Los Científicos N° 309. 
 
  c) Supermercado, de calle Matta N° 025, 
           La Junta de Vecinos “Tucapel” manifestó el malestar de 
vecinos que reclaman la obstrucción de veredas por la carga y descarga de 
mercaderías a este local en forma diaria. 
         En el análisis de esta Patente el Concejal Sr. CELIS 
expresa rechazar la renovación por el reclamo de los vecinos. 
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          Los Concejales Sra. Carmine y Sres. Aceitón, Araneda y 
Salinas expresan no tener observaciones y aprobarán la renovación. 
 
         El Concejal Sr. DURAN sugiere se notifique al 
contribuyente para que ordene el horario de carga y descarga de 
mercaderías y resolverá su voto en Sala. 
          En consecuencia se acuerda resolver la renovación de 
esta Patente en Sala. 
   El Concejal Sr. MOLINA se refiere a la relación entre el 
estacionamiento de Camiones en el lugar y la aprobación de la Patente de 
Alcoholes. 
   El Concejal Sr. CELIS recuerda que en la anterior 
renovación existió exactamente la misma observación de la JJ.VV. y hubo 
un compromiso que se iba a aprobar y la situación se corregiría pero sigue 
igual y los vecinos han reclamado en forma sistemática y el 
estacionamiento de camiones si tiene que ver con la Patente de Alcoholes 
por ello rechaza la renovación. 
 
   La Concejala Sra. CARMINE estima válida la opinión de 
los vecinos, pero a su juicio no tiene ninguna relación con la Patente de 
Alcoholes y no se deben mezclar las cosas, por lo que en este caso 
procede que la Dirección de Tránsito proceda a infraccionar a los camiones 
hasta que entiendan. 
   El Concejal Sr. DURAN señala que también consultó 
sobre la relación que tiene esto con la Patente de Alcoholes, sin embargo 
le parece que es una instancia para velar por el bienestar de los vecinos y 
si este local presenta dificultades para los vecinos le parece que es 
oportunidad para tomarlo en cuenta, agregando que conoce los problemas 
que acarrea la carga y descarga en un Supermercado, donde además de la 
calidad de vida, el deterioro de las veredas, los jardines, etc. y si de ésta 
forma se puede presionar a la Empresa que no ha respondido como 
corresponde, fundamenta por ello su voto de rechazo. 
   El Concejal Sr. CELIS agrega que varias veces se ha 
dicho aquí que con los Supermercados se les facilita todo y ahora es la 
oportunidad de no ser solo duro con los emprendedores. 
   Se procede a votar con el siguiente resultado: 
 
A FAVOR         RECHAZAR 
CONCEJAL SR. LEON    CONCEJAL SR. CELIS 
CONCEJAL SR. ACEITON    CONCEJAL SR. DURAN 
CONCEJAL SR. VIDAL    CONCEJAL SR. NEIRA 
CONCEJAL SR. SALINAS    CONCEJAL SR. MOLINA 
CONCEJALA SRA. CARMINE 
CONCEJAL SR. ARANEDA 
SR. PDTE. 
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   En consecuencia se aprueba la renovación de la 
Patente de Supermercado, ubicado en calle Matta N° 025. 
 
d) Patente de Cabaret y Salón de Baile, ubicadas en calle O’Higgins N° 
1160, cuenta con reclamo conjunto de la Junta de Vecinos Matta Sur, 
JJ.VV. San Antonio, JJ.VV. Nehuen y Club Adulto Mayor Ilusión de Matta 
Sur, señalando que desde los Jueves a Sábado se reúne gran cantidad de 
jóvenes a beber alcohol y consumir drogas afuera de este local.  También 
es punto de encuentro para efectuar carreras clandestinas de vehículos  
provocando molestias por ruidos.  Denuncian también robos a viviendas del 
sector, y que  un inmueble deshabitado que se ubica frente a este local y 
que sirve de guarida de delincuentes para asaltar a personas que transitan 
por el lugar. 
                    Analizada estas 2 Patentes, el Concejal Sr. ACEITON 
expresa que aprobará la renovación porque los problemas se producen 
fuera del local y corresponde a Carabineros su fiscalización. 

 
El Concejal Sr. SALINAS señala resolver en Sala. 
 

              Los Concejales Sra. CARMINE y Sres. ARANEDA, CELIS 
y DURAN rechazan la renovación de estas 2 Patentes, por los reclamos de 
los vecinos. 

       En consecuencia se deberá resolver en Sala. 
   Sometida la propuesta al Concejo arroja el siguiente 
resultado: 
 
A FAVOR         RECHAZO 
CONCEJAL SR. LEON     CONCEJAL SR. ARANEDA 
CONCEJAL SR. ACEITON     CONCEJALA SRA. CARMINE 
         CONCEJAL SR. MOLINA 
         CONCEJAL SR. DURAN 
         CONCEJAL SR. SALINAS 
         CONCEJAL SR. VIDAL 
         CONCEJAL SR. CELIS 
         CONCEJAL SR. NEIRA 
         SR. PDTE. 
   En consecuencia se rechaza la renovación de las 
Patentes de Cabaret y Salón de Baile, con domicilio comercial en calle 
Ohiggins N° 1160. 
   La votación se fundamente como sigue: 
 

   El Sr. NEIRA expresa que fue invitado por éstas 4 
Organizaciones y conoció un informe de Seguridad Ciudadana donde se 
corroboraba el problema en una inspección nocturna y por ello rechaza la 
renovación. 
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   El Concejal Sr. CELIS expresa que su rechazo se 
fundamenta en el reclamo conjunto de las 4 Organizaciones por las 
molestias que se producen en el sector derivado de la venta y expendio de 
alcohol. 
   El Concejal Sr. VIDAL apoya el planteamiento de los 
vecinos de las 4 Organizaciones y hacer presente que este local está 
separado por la línea férrea de las viviendas, pero dadas las características 
del local coincide en que los efectos que produce efectivamente afecte a la 
calidad de vida de los vecinos de dicho sector, sumándose al respaldo a 
los dirigentes por el planteamiento que han hecho. 
 
   El Sr. SALINAS también rechaza la renovación de estas 
patentes, agregando que si hay 4 Organizaciones Sociales del sector que 
se oponen a algo es porque algo está ocurriendo realmente y que los 
vecinos no quieren que ocurra. 
 
   El Concejal Sr. DURAN señala que su voto negativo es 
porque se hace eco de las palabras de las JJ.VV. y el Club de Adulto 
Mayor señalados. 
 
   El Sr. MOLINA también señala que su voto negativo se 
fundamente en la opinión de estas 4 Organizaciones Sociales. 
 
   La Sra. CARMINE expresa que son además de las 
opiniones, está el hecho que éste sector es bastante vulnerable, más aún 
con la existencia de este local y que las carreras clandestinas y que 
jóvenes se reúnan a beber y drogarse continuarán porque el lugar es muy 
oscuro, pero será menos atractivo sin este local.  Por ello su voto es de 
rechazo. 
   El Sr. ARANEDA también expresa que su rechazo es por 
las razones que aducen los vecinos de las 4 Organizaciones del sector. 
 
   El Sr. ALCALDE señala que votó rechazando esta 
renovación, considerando que vecinos de estas 4 Organizaciones lo están 
pasando mal producto de estas actividades de Jueves a Sábado por el 
tema de la calidad de vida, estas Patentes no deben seguir funcionando. 
 
   El Concejal Sr. ACEITON desea agregar que al lado de 
este local no hay casas, que están todas desde la línea férrea hacia abajo. 
También estima que es imposible que se realicen carreras clandestinas, 
porque es una calle muy corta y alguien se le ocurrió esto.  No tiene dudas 
que drogas existen pero le corresponde a Carabineros ver ese tema.  
Opina que aquí debe haber una gran inversión y gente que trabaja allí y 
que los jóvenes tienen derecho a divertirse y tomarse un trago como 
corresponde a un Pub y por eso aprueba la renovación. 
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   Finalmente de acuerdo al informe N° 872/15, que 
remite esta propuesta de renovación, quedan pendientes de resolver 
25 Patentes que registran observaciones de Seguridad Ciudadana y 
vecinos, más 253 que no cumplen con los requisitos para su 
renovación. 
    
III.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
   Hace la presentación don Carlos Millar. 
 
PROPUESTA N° 36, MUNICIPAL  
   La propuesta tiene por finalidad básicamente reconocer 
recursos por conceptos del Vertedero, residuos de terceros por  M$ 
160.000.- y su redistribución en el presupuesto de Gastos para contrato 
Vertedero por M$ 60.000.- la adquisición de 2 vehículos para emergencias 
por M$ 44.000.-, una reasignación en el Presupuesto del Adulto Mayor por 
un total de M$ 3.778.-, la asignación para reparar vehículos por M$ 
10.000.-, Materiales para Centros Comunitarios por M$ 3.705.-, Consumo 
de Telefonía Celular por M$ 12.000.- y Arriendo de Vehículos que 
continuarán en el Programa de Entrega de Agua por M$ 27.895.- 
 
   El detalle de la Modificación Presupuestaria es la 
siguiente: 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 36 / 2015 

EN PRESUPUESTO 
DE INGRESOS (M$)         

A.   AUMENTO 160.000   

03,01,004,001,002   Vertedero residuos de terceros 160.000 

B.   DISMINUCIÓN 0   

    No hay     

     EN PRESUPUESTO 
DE GASTOS (M$)         

C.   AUMENTO 161.178   

22,08,001,003,002 16,01,02 Vertedero Contrato Servicio Terceros 60.000 

29,03   Vehículos   44.000 

21,04,004 14,12,01 Prestación Servicios Comunitarios 2.400 

29,04 14,12,01 Mobiliario y Otros   3.705 

22,04,001 14,12,01 Materiales de Oficina   555 

22,04,999 14,12,01 Otros   200 

29,05,999 14,12,01 Otros de Maquinas y Equipos 423 

22,04,011   Repuestos y acc. para mantenimiento de vehículos 10.000 

22,05,006   Telefonía Celular   12.000 

24,01,001   Déficit Hídrico Comunal   27.895 

D.   DISMINUCIÓN 1.178   

22,03,003 14,12,01 Calefacción   555 

22,05,03 14,12,01 Gas   623 
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            La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose 
su aprobación formal. 
 

Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 

PROPUESTA N° 09, SALUD  
   Hace la presentación el Director de Salud, don Carlos 
Vallette: 
   La propuesta tiene por finalidad el reconocimiento de 
recursos provenientes del Servicio de Salud Araucanía Sur por la 
Suscripción de Convenios para los siguientes Programas: 
 

- Plan Araucanía de Centro de Salud Intercultural Mapuche  
Sector Boyeco                  por M$ 21.218.- 

- Sala de Rehabilitación Integral Cesfam El Carmen  por M$ 25.585.- 
- Formación de Médicos especialistas en APS,  

Adendum año 2014          por M$ 20.616.- 
- Además de una reasignación presupuestaria           por M$ 14.000.-  

del Programa Puesta en Marcha Cesfam El Carmen. 
 

            El detalle de la Modificación Presupuestaria es el 
siguiente: 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº  9/2015 

PRESUPUESTO DE INGRESOS (M$)   

A.   AUMENTO 67.419 

05.   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 67.419 

05.03.006.002   DEL Servicio de Salud - Aportes afectados 67.419 

05.03.006.002 .044 
Programa Plan Araucanía de Centro de Salud 
Intercultural Mapuche 21.218 

05.03.006.002 .049 Programa Sala rehabilitación Cesfam El Carmen 25.585 

05.03.099.001 .058 Programa Formación de Médicos Especialistas en APS 20.616 

B.   DISMINUCION: NO HAY   

    Variación Neta Ingresos 67.419 

PRESUPUESTO DE GASTOS (M$) 81.419 

A.   AUMENTO 81.419 

21.   GASTOS EN PERSONAL 46.832 

21.01   Personal de Planta 11.616 

21.01.001.999   Otras Asignaciones  Subprograma 2 11.616 

21.02   Personal a Contrata  9.000 

21.02.001.999   Otras Asignaciones Subprograma 2 9.000 

21.03   Otras Remuneraciones 26.216 

21.03.999.999 .001 Honorarios Subprograma 2 26.216 

22.   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 25.087 

22.04.001   Materiales de oficina - formularios Subprograma 2 900 

22.04.010   Materiales p/Mantenimiento y Rep. Inmuebles Subp. 2 1.500 
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22.04.999   Otros Subprograma 2 2.840 

22.06.007   Mantenimiento y Rep. Equipos Informáticos Subp. 2 500 

22.08.007.001   Pasajes y otros (Traslados) Subprograma 2 4.100 

22.08.999   Otros Subprograma 2 15.247 

29.   ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 9.500 

29.04   Mobiliario y Otros Subprograma 2 3.000 

29.05.999   Otras Subprograma 2 6.500 

  
 

 B.   DISMINUCION:  14.000 

22.04.004.002   Productos Farmacéuticos Convenios 2.600 

22.06.006   Mantenimiento y Rep. Otras Máq, y equipos Subp. 2 1.000 

22.06.999   Otros Subprograma 2 1.000 

22.07.001   Servicios de Publicidad Subprograma 2 4.400 

22.11.002   Cursos de capacitación Subprograma 2 5.000 

    Variación Neta Ppto. Gastos 67.419 

 
                  La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose 
su aprobación formal. 

Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 

 
IV.- TRANSFERENCIA LOCAL MERCADO 
             Hace la presentación el Director de Adm. y Finanzas, don 
Rolando Saavedra. 
   La Administración solicita autorizar las siguientes 
transferencias: 
 

a) Transferencia de derechos de arrendamiento del Puesto N° 12, 
interior del Mercado Municipal, de don  Juan Remigio Rivera Poblete 
a doña Leslie Margaret Lagos Campos, en representación de la 
Sociedad Agrícola Araneda Lagos SPA, del giro de Carnicería. 

            El local se encuentra con los derechos de arriendo y 
consumos básicos al día. 
   El nuevo arrendatario deberá pagar al Municipio un 
derecho de transferencia de 52,792 UTM y un arriendo mensual de 4,399 
UTM. 
            La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose 
su aprobación formal. 

Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 

 
b) Transferencia de derechos de arrendamiento del Puesto N° 14, 

interior, del Mercado Municipal, de doña Iris Andrade Tenorio a doña 
María Araneda Briones, del giro de Carnicería. 

              El local se encuentra con los derechos de arriendo y 
consumos básicos al día. 
   El nuevo arrendatario deberá pagar al Municipio un 
derecho de transferencia de 50,011 UTM y un arriendo mensual de 4,168 
UTM. 
            La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose 
su aprobación formal. 
   Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
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V.- AUTORIZACION SUSCRIPCION CONTRATOS 
   Hace la presentación el Sr. Marco Antonio Rojo.   
 
           La Administración solicita autorización para proceder a la 
suscripción de la “Contratación Servicios Examen de Endoscopia Digestiva 
Alta, Municipalidad   de   Temuco”     con     el    oferente     INMUNOM--
EDICA DIAGNOSTICOS TEMUCO S.A., por la cantidad de 866 
endoscopias  equivalentes a un monto total de $ 59.667.400.-, valor exento 
de IVA. 
         La vigencia del contrato será desde el envío de la Orden 
de Compra hasta el 30 de Noviembre 2015. 
                 La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose 
su aprobación formal. 
 

       Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
VI.- COMPROMISO F.R.I.L. 
   Hace la presentación don Carlos Millar. 
    Se solicita al Concejo aprobar la postulación del Proyecto 
“Mejoramiento Deslizamiento de Tierra Villa Quidel, Temuco“ al Fondo 
Regional de Iniciativas Locales F.R.I.L. del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional proceso presupuestario 2015, por un monto total de M$ 83.473.- 
            La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose 
su aprobación formal. 

Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
VII.- PATENTES PENDIENTES 
Rectifica Dirección Comercial: 

- Por Ord. N° 788 de 15.01.2015, se informa que por un error en la 
Carpeta de Construcción y Recepción Definitiva en la Dirección de 
Obras, en las 4 Patentes otorgadas al Establecimiento “El Pobre 
Gaucho” se indicó el domicilio comercial de Rancagua N° 1784, 
debiendo decir Rancagua N° 1484. 

            Por ello se solicita corregir el traslado de las Patentes de 
Restaurante Diurno y Nocturno, Cabaret y Salón de Baile, del local “El 
Pobre Gaucho” a la dirección comercial de Rancagua N° 1484. 
            La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose 
su aprobación formal. 

 
Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 

 
- Ficha N° 16, solicitud de pre-aprobación de Patente de Restaurante 

Diurno y Nocturno, presentada por Banquetería y Transporte Ramón 
Hugo Riquelme Saldías E.I.R.L., con domicilio en Av. Alemania N° 
0356. 
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               En el sector no hay JJ.VV., pero el Informe de Seguridad 
Ciudadana señala que de 10 vecinos entrevistados, 2 se oponen y que el 
sector reúne una alta concentración de locales de alcoholes, pero que en 
materia de seguridad se propone aprobar la solicitud. 
 
        Además, el local cumple con los requisitos legales y tiene 
acceso universal y declarara 2 estacionamientos. 
          Analizada la propuesta no se presentan observaciones, 
proponiéndose su pre-aprobación formal. 

          Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 

- Ficha N° 17, solicitud de Patente de Restaurante Diurno, presentada 
por la Sociedad Gastronómica La Buena Cocina SPA. Con domicilio 
en calle Lautaro N° 1282, que cumple con todos los requisitos legales 
y cuenta con pre-aprobación del Concejo Municipal de fecha 14 de 
Enero 2014. 

                  La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose 
su aprobación formal. 

         Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
Reconsideración de Patente: 
   En sesión de Concejo Municipal de fecha 19 de Mayo de 
2015, se rechazó la solicitud de pre-aprobación del traslado de una Patente 
de Cantina a calle Gral. Cruz N° 291, local 1, a nombre de doña Rita 
Gutiérrez Rojas, en merito al informe de Seguridad Ciudadana por la 
oposición de vecinos y alta concentración de locales de alcoholes en el 
sector. 
   Sin embargo la contribuyente presenta carta de 
reconsideración, basada básicamente en que la propiedad de Pedro de 
Valdivia, donde funcionaba, no puede ser regularizada, de acuerdo al Plan 
Regulador, ya que debe respetar antejardín por ambos lados por ser casa 
esquina, adjuntando además carta con 6 firmas de vecinos aledaños al 
local de calle Gral. Cruz N° 291, que no se oponen a este proyecto. 
 
   Considerando los nuevos antecedentes aportados, se 
propone aprobar la reconsideración de la medida anterior, y autorizar la 
solicitud de traslado de la Patente de Cantina a calle Gral. Cruz N° 291, 
local 1, a nombre de doña Rita Gutiérrez Rojas. 
 

         Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
VIII.- CONTRATO CON JUNAEB 
            Hace la presentación don Carlos Millar. 
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         El Concejo Municipal aprobó con fecha 05 de Febrero 
2015, un Convenio con la JUNAEB para el “Programa Habilidades para la 
Vida” por un monto de $ 116.882.000.-  En ésta oportunidad se señala que 
por error de la JUNAEB, el Convenio en referencia no fue tramitado por el 
Organismo Contralor por lo que se deberá dejar sin efecto el acuerdo 
anterior y aprobar un nuevo Convenio por 2 años por un total de $ 
233.764.000.-, dividida en transferencias de $ 116.882.000.-  para el año 
2015 y $ 116.882.000.- para el año 2016, en 3 cuotas por años. 
          Los demás antecedentes no sufren modificaciones. 
   En consecuencia se solicita al Concejo autorizar la 
suscripción del nuevo Convenio con la JUNAEB, para respecto del 
“Programa Habilidades para la Vida”, por los montos y vigencias señalados 
precedentemente, dejando sin efecto el acuerdo anterior del Concejo 
Municipal de fecha 05 de Febrero 2015. 
            La propuesta no presenta observaciones, proponiéndose 
su aprobación formal. 

Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 
IX.- ORDENANZAS 
   Se acuerda realizar una reunión de trabajo el día Lunes 
27 de Julio, a las 12:30 hrs. para analizar las propuestas de Ordenanzas 
sobre Soterramiento y Feria Pinto. 
 
X.- INVITACIONES PARA CONCEJALES 
   El Concejal Sr. ACEITON da cuenta de las siguientes 
invitaciones, que requieren de la participación de los Concejales: 
 

- Tercer Seminario Concejales, los días 9 y 10 de Julio en la ciudad de 
Pucón y 

- XII Congreso Nacional de Municipalidades a realizarse entre el 4 y 7 
de Agosto en Casa Piedra, Santiago. 

 
                  Sugiere resolver a la brevedad la participación de quienes 
estén interesados en participar, para los efectos de ganar tiempo en los 
trámites de inscripción, pagos y reserva de pasajes y hospedajes. 
   Se procede a resolver la participación de los Concejales, 
resultando como sigue: 
 
3° Seminario de Concejales: 

- Concejala Sra. Solange Carmine R. 
- Concejal Sr. Juan Aceitón V. 
- Concejal Sr. Pedro Duran S. 
- Concejal Sr. Marcelo León A. 
- Concejal Sr. Jaime Salinas M. 
- Concejal Sr. Hugo Vidal M. 
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XII Congreso Nacional de Municipalidades 

- Concejal Sr. Juan Aceitón V. 
- Concejal Sr. René Araneda A. 
- Concejal Sr. Ricardo Celis A. 
- Concejal Sr. Pedro Duran S. 
- Concejal Sr. Marcelo León A. 
- Concejal Sr. Roberto Neira A. 
- Concejal Sr. Jaime Salinas M. 
- Concejal Sr. Hugo Vidal M. 

 
   Se aprueba en consecuencia la participación de los 
Concejales en las actividades señaladas. 
   
RECTIFICA ACUERDO 
   Hace la presentación don Carlos Millar. 
         Se solicita rectificar acuerdo N° 203, del 25 de Mayo de  
2015, en el sentido que la Subvención por $ 3.500.000 para la Corporación 
Cultural Municipal, es para financiar actividades  habituales del  
funcionamiento del Teatro Municipal y no como se indicó erróneamente. 
 

Sometida al Concejo, se aprueba por unanimidad. 
 

6.- AUDIENCIA PUBLICA “AGRUPACION ANTUMAWIDA” 
   Hace la presentación la Asistente Social doña Felicita 
Caro. 
   La exposición tiene como fundamento antecedentes que 
respaldan la necesidad de contar con un espacio físico definitivo, que 
denominan Casa de Acogida, y permita el funcionamiento de esta 
Organización de apoyo a enfermos con VIH/Sida. 
 
   En su presentación se entregan antecedentes sobre esta 
enfermedad y las características de la misma, el tema de la discriminación, 
que denomina muerte social, la generación de apoyo a los enfermos, la 
Educación y sensibilización, el apoyo escolar, la asistencia hospitalaria, 
actividades que realizan como Candeleight, Paseos, Navidad, entrega de 
ayudas sociales.  Además se hace énfasis al único recurso que cuentan, 
como es la Subvención Municipal.  Finalmente se hace presente que no 
cuentan con un espacio propio, lo que ha significado el transitar por varios 
locales que han debido dejar básicamente por la discriminación, 
requiriendo un local digno, que cuente con espacio suficiente como para 
tener una cocina-comedor, servicios higiénicos, dormitorios para las 
personas que vienen a tratamientos desde otras localidades y ojala espacio 
para tener un huerto que permita autoabastecerse.  Se agrega que el 
monto de un arriendo mensual oscila entre $ 700.000.- y 1 millón de pesos. 
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   Concluida la presentación se ofrece la palabra a los 
presentes. 
   El Concejal Sr. MOLINA señala ser testigo de lo que ha 
hecho y hace esta Agrupación y lo sacrificado que les ha resultado ir de un 
lugar a otro por el tema de la discriminación social, por lo que requieren de 
un lugar estable digno. 
   Sugiere no dilatar más este problema y tomar una 
decisión pronto y encontrar una solución para esta Agrupación. 
    
   La Concejala Sra. CARMINE felicita a la expositora por 
esta presentación, agregando que también conoce a esta Organización y 
ha participado en algunas actividades.  Resalta lo fuerte que resulta el 
concepto de muerte social para quienes padecen esta enfermedad, 
estimando que la discriminación obedece a falta de conocimiento de la 
enfermedad.  Ofrece toda su disposición para apoyar alguna iniciativa que 
tenga que ver con una Casa de Acogida.  Consulta en qué consiste el 
apoyo o educación que se hace a niños. 
   La Srta. Caro expresa que se les apoya principalmente en 
entender cómo vivir con la enfermedad, agregando que mientras más 
temprana es la educación sexual es mejor, pero ello pasa primero por los 
padres y sistema educacional.  No se les enseña a usar preservativos 
aclara y reitera la necesidad de un apoyo más fuerte de Salud y Educación. 
 
   El Concejal Sr. ACEITON señala que alrededor del año 
2000-2001 funcionaba una oficina sobre esta enfermedad en el Hospital. 
La Srta. Caro señala que fue una Organización anterior a ésta pero que no 
prosperó precisamente por razones de discriminación y poca conciencia 
que había sobre el tema en la época. 
 
   El Concejal Sr. ACEITON aclara que hay muchas 
Instituciones que ayudan a personas con distintas enfermedades que 
solicitan apoyo municipal, pero es la Administración quien presenta la 
propuesta al Concejo y en este caso asume que no habría problemas en 
apoyar si están los recursos. 
 
   El Concejal Sr. NEIRA reconoce el trabajo que han hecho 
el Presidente y otros miembros de esta Agrupación que con tan poco han 
hecho una buena gestión de apoyo en la prevención de la enfermedad.  
Reitera su apoyo para que puedan contar con una Casa de Acogida 
instando a la Administración a buscar alguna alternativa. 
 
   El Concejal Sr. CELIS estima que por la vía del arriendo 
de una vivienda puede ser una solución temporal, para lo cual la 
Administración podría presentar una propuesta que mejore la actual 
Subvención para este efecto. 
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   El Concejal Sr. SALINAS sugiere tomar este proyecto 
como desafío de ciudad, como se ha hecho en apoyar al Adulto Mayor.  
Estima que con el Gobierno Regional se pudiera hacer un Proyecto de 
Casa de Acogida, porque tampoco puede ser cualquier casa, sino que 
debe resumir ciertas características, ya que son ciudadanos que también 
requieren del apoyo de las autoridades, desconociendo si existe otra 
ciudad en el país con 1 proyecto similar. 
 
   El Concejal Sr. VIDAL apoya la urgencia de una solución 
al problema planteado, que también lo ha expuesto en más de una 
oportunidad y que haya una Casa de Acogida definitiva para personas que 
sufren esta dolencia.  Observa una mixtura de opciones.  Probablemente 
primero una subvención para un arriendo y después un proyecto como 
plantea el Concejal Sr. Salinas. 
 
   El Concejal Sr. DURAN también ofrece su disposición 
para una solución definitiva, agregando que existen también locales 
desocupados según catastro solicitado.  El arriendo es una opción válida 
que con un esfuerzo municipal se podría hacer por lo que apoya una 
propuesta en ese orden. 
 
   El Sr. ALCALDE agradece la presentación esperando 
responder a la brevedad con una propuesta sobre el tema. 
 
   Agrega que por Ley no es posible dar un destino diferente 
a locales de la Educación.  También resalta la falta de terrenos para 
Centros Comunitarios o Jardines Infantiles, pero se buscarán alternativas 
para este caso, agradeciendo a la expositora esta presentación, que reitera 
poder dar respuesta a la brevedad. 
     
7.- VARIOS 
AGRUPACION MEDIOAMBIENTAL 
   El Concejal Sr. NEIRA se refiere a la publicación de una 
carta de una Agrupación Medioambiental respecto a la necesidad de 
participación ciudadana respecto al tratamiento de residuos sólidos, 
reciclaje, etc., consultando si hay alguna respuesta a las interrogantes que 
plantean. 
 
   El Administrador Municipal Sr. Vera expresa que se 
recibió la referida misiva, señalando que la Administración la respondió 
indicando que se analizan diversas alternativas sobre el manejo del tema y 
no hay ninguna decisión aún, trabajando los términos de referencia de las 
Bases para llamar a una licitación.  Además expresa que hay una reunión 
pendiente con técnicos franceses que se expondrían también al Concejo 
para analizar cuál sería la mejor alternativa. 
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   El Concejal Sr. NEIRA reitera posibilidad de participación 
ciudadana en ésta etapa del proceso, agregando que es un tema sensible 
y las decisiones se deberán tomar escuchando a la ciudadanía, porque hay 
Organizaciones que han dedicado años de estudio y trabajo y merecen ser 
escuchadas en su momento. 
 
   El Concejal Sr. CELIS reitera también su preocupación 
por conocer la definición estratégica del Municipio sobre el tema que no 
debe abandonar el tema del reciclaje que es clave en cualquier propuesta 
sobre la basura y que no es sólo resolver el problema de Boyeco. 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
   El Concejal Sr. NEIRA se refiere a una nota que envió 
estudiantes de Derecho que reclamaban por el mal estado de la Biblioteca 
Municipal Galo Sepúlveda, consultando sobre reparaciones pensadas 
sobre el problema. 
 
   El Sr. Vera informa que están presupuestados 70 millones 
de pesos para un Proyecto de Mejoramiento de la Techumbre y cielo raso y 
sólo faltaría el V° B° del Gobierno Regional para proceder a la brevedad a 
su licitación según agrega al Director de Planificación. 
 
FUNDACION PARENTESIS 
   El Concejal Sr. CELIS señala que esta Organización que 
trabaja el tratamiento de personas de consumo de alcohol y otras 
sustancias, que requieren de un Bus para un viaje el 09 de Octubre 
próximo dentro de la Región. 
 
   El Sr. ALCALDE le indica que deben hacer la solicitud 
formal, indicando la personalidad jurídica, beneficiarios motivo y destino del 
viaje, para analizar la factibilidad. 
 
FILTROS 
   El Concejal Sr. CELIS señala haber sido muy critico con la 
licitación de los filtros, sin embargo agrega que cumpliendo las Bases, se 
hizo una medición del 5% de las 1.500 Filtros o Ecoflitros y es muy positivo 
el resultado, porque la emisión es de un 4,7 gr. por hora sin catalizador y 
1,9 con catalizador, por lo que los resultados globales son buenos.  Dentro 
de la muestra hay estufas que están emitiendo 22 gr. x hora, lo que es una 
brutalidad por lo que hay mucho aún por hacer. 
   Sugiere abordar un Programa focalizado en los Adultos 
Mayores para el 2015-16 y estos datos señalan que el Municipio ha hecho 
una intervención potente en el tema y de acuerdo a lo señalado por el 
Seremi en conversación del tema, la carga total de material contaminante 
ha tenido una reducción significativa en la ciudad. 
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   Por ello estima que se está encaminando bien el tema, 
reiterando focalizar un programa para Adultos Mayores. 
 
GIMNASIO RIBEREÑO 
   El Concejal Sr. ACEITON reitera la urgencia de reparar el 
Marcador y la compra de gas para los Camarines, agregando que es 
tercera vez que lo solicita y se requiere una solución. 
 
AV. PINTO 
   Consulta el Concejal Sr. SALINAS si se perfilará como 
calle la apertura de la Av. Pinto. 
 
   El Sr. Vera indica que se pondrá material para perfilar la 
calle una vez que mejoren las condiciones climáticas. 
 
   Por otra parte el Director de Planificación agrega que se 
ingreso el Proyecto de Pavimentación para su aprobación, por lo que se 
está avanzando en el tema. 
 
ESTADIO MUNICIPAL 
   El Concejal Sr. DURAN resalta lo positivo que resultó la 
Copa América en Temuco, pero también analizar lo negativo, como fue el 
problema del acceso al Estadio y que es el momento de abordarlo por lo 
que se podrá realizar a futuro, y está en manos del Municipio resolverlo lo 
antes posible. 
   El Director de Planificación señala que está en el 
Programa la Pavimentación de ese sector. 
 
   El Concejal Sr. DURAN consulta si se cerró el contrato 
con Deportes Temuco y cuáles son las condiciones.  También consulta si 
se está respetando el período de reposo de la cancha considerando el 
partido que se realizará este Miércoles. 
 
   El Sr. ALCALDE expresa que el Sr. Zegers autorizó el uso 
de la cancha para estos efectos.  Se fijaron algunas cifras para verlo 
después del partido.  Para mañana no hay contrato, el que se verá con la 
Institución, independiente de quien sea el propietario. 
 
   El Concejal Sr. DURAN expresa que comparte apoyar a 
Deportes como Institución. 
 
   El Sr. ALCALDE agrega que por ahora se está fijando en 
800 mil pesos por partido, lo que sigue siendo un regalo y se espera que se 
acepte la posibilidad que puedan ingresar alumnos municipales, porque no 
se entregarán entradas para evitar reventas. 
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   El Concejal Sr. DURAN agrega como antecedente que el 
Estadio de Concepción cobra a la Universidad de Concepción cerca de 8 
millones de pesos y prefieren ocupar el Estadio de Yumbel por 500 mil 
pesos. 
 
COPA AMERICA 
   El Concejal Sr. MOLINA felicita a todos los que hicieron 
posible el desarrollo de la Copa América en Temuco y por la imagen que 
entregó la ciudad hacia afuera, pese a las condiciones climáticas. 
   La Concejala Sra. CARMINE comparte las 
congratulaciones por la Organización de este evento y que se sintió 
orgullosa de la presentación del Estadio a quienes concurrieron de otras 
partes. 
 
RESULTADO SIMCE 
   El Concejal Sr. ARANEDA desea dejar constancia de sus 
felicitaciones al Departamento de Educación, Liceo Bicentenario, docentes 
y alumnos, por los resultados de la prueba Simce, siendo el Liceo 2014 con 
mejores resultados, lo que es un logró espectacular y que lleva a afirmar 
que también se puede lograr educación de calidad en la Educación 
Pública. 
 
CANNABIS 
   El Concejal Sr. ARANEDA señala que participó de un 
Taller sobre el uso terapéutico de la Cannabis, organizada por la Facultad 
de Agronomía de la UFRO y se esperaba a unas 120 personas pero 
concurrieran más de 500 personas, entre ellos muchas personas con 
enfermedades dolorosas. 
   Agrega que en Israel hay mucho avance con el uso de 
este planta en el plano de la medicina. 
   Señala que hay una demanda respecto al uso de esta 
plantea para evitar dolores, como una alternativa de fármacos que son muy 
caros y que pronto el Municipio recibirá requerimientos para pronunciarse 
sobre el tema. 
 
DEFUNCION 
   El Sr. ALCALDE hace un sentido recuerdo de don Arturo 
Longton Guerrero (Q.E.P.D.) ex Diputado y ex Jefe de Gabinete de este 
Municipio, fallecido el viernes 03 en la ciudad de Quilpué a la edad de 67 
años, producto de un paro cardiorespiratorio en su domicilio, lamentando 
su partida, agregando que tuvo la posibilidad de estar acompañando a sus 
hijos y hermanas en el velatorio. 
   Siendo las 17:50 hrs. se levanta la sesión. 
 
DAT/jso. 


